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SCOTIABANK PRESENTA OLDIES BUT GOODIES MÉXICO 2015: 

PRIMER EVENTO DE AUTOS SEMI-NUEVOS 

 La venta de autos semi-nuevos representa 15% de la colocación de créditos a nivel nacional. 

 Scotiabank cuenta con planes específicos para la compra de semi-nuevos. 

México DF, 23 de marzo de 2015. Scotiabank llevará a cabo por primera vez una exhibición y venta de 400 

automóviles semi-nuevos de más de 30 agencias de diferentes marcas en la Plaza Cuicuilco al sur del Distrito 

Federal. Bajo el título Oldies But Googdies México 2015, este evento de entrada libre convocará a más de 12 mil 

personas durante los días 27, 28 y 29 de marzo. Los asistentes podrán disfrutar de atractivos planes de 

financiamiento para la adquisición de los automóviles exhibidos. 

Aureliano García Valenzuela, Director de Crédito Automotriz de Scotiabank, comentó que existe un mercado 

creciente que desea obtener un automóvil en excelente estado sin desembolsar lo que cuesta uno nuevo. “El 

objetivo de Scotiabank es atender las necesidades de todos los clientes y por ello ofrecemos soluciones que los 

ayuden a alcanzar sus metas”, indicó. 

El directivo enfatizó que siempre es recomendable la compra de automóviles con distribuidores o agencias 

establecidas, ya que así se minimizan riesgos, por lo que “todos los autos que estarán a la venta en Oldies But 

Goodies México 2015 contarán con las garantías legales y mecánicas de las agencias automotrices. Los clientes, 

además, tendrán la posibilidad de realizar la compra a contado o con un crédito de una institución sólida y de 

gran trayectoria como Scotiabank, con planes de hasta 60 meses”. 

Entre los beneficios que los asistentes encontrarán en este evento familiar ambientado como un gran auto 

cinema de los años 60 destacan: tasas preferenciales, 0% de comisión por apertura de crédito, promociones 

especiales en seguros de auto y beneficios especiales para nominatarios Scotiabank. 

Oldies But Goodies México 2015 contará con áreas de comida, entretenimiento para niños, exhibición de autos 

clásicos y un concierto de cierre el domingo por la tarde, en el que el grupo HELP! revivirá los éxitos de Los 

Beatles. 

# # # 

 

ACERCA DE SCOTIABANK 

Grupo Financiero Scotiabank es miembro de la familia Scotiabank (The Bank of Nova Scotia). Scotiabank es una de las 

principales instituciones financieras en Norte América y el banco canadiense con mayor presencia internacional. En México, 

Scotiabank es uno de los principales grupos financieros, con 855 sucursales y 2,054 cajeros automáticos en todo el país. 

Emplea aproximadamente a 13,374 personas en sus principales filiales: Scotiabank, Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, 

Crédito Familiar y Servicios Corporativos Scotia. Juntas, estas empresas ofrecen una gama de productos y servicios 

financieros a sus clientes, desde personas físicas y pequeñas empresas, hasta las más sofisticadas corporaciones 

multinacionales. Visite Scotiabank en: www.scotiabank.com.mx  

 

 

http://www.scotiabank.com.mx/
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Scotiabank 
Elsa Mercado 

Directora de Planeación de 
Mercadotecnia y Relaciones Públicas 
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